BOLIVIA EN CAMINO A CONVERTIRSE
EN COLONIA CHINA

La relación de Bolivia con China
se va tornando cada vez más
problemática. El monstruo asiático va
tomando control de diferentes áreas
de la economía y la política, bajo la
anuencia del gobierno y del propio
Evo, que cree que ampliar relaciones
con China (también con Rusia e Irán)
es prueba de su antiimperialismo.
El diagnóstico que se puede hacer es
que el Estado boliviano ya ha cedido
soberanía ante la China ﬁjando
preferencias para empresas chinas en
el círculo vicioso entre los préstamos
millonarios y condicionados de la
banca china y los contratos con sus
empresas (la mayoría por invitación
directa). Préstamos que luego
tendremos que pagar todos los
explotados por años.
Cuando las decisiones económicas
pasan por la anuencia de una potencia
extranjera, ya somos semicolonia.

problema donde las empresas chinas son la clave.

En medio de ello se ha instalado un
aparato de corrupción funcionando a
toda máquina pero las declaraciones
del embajador chino minimizan el

El problema se torna político porque se revela que las empresas chinas están metidas en todo y tienen amplia inﬂuencia política y a
alto nivel, con una operadora como Gabriela Zapata por ejemplo. Se encubre a los funcionarios chinos responsables de la empresa
CAMC que desaparecen impunemente y donde el hijo del ex embajador chino es hombre clave porque era el representante de
CAMC. Llegan las dádivas al ejército boliviano como para aceitar las relaciones con China. Sale el ministro, Reymi Ferreira y el
vicepresidente, García Linera, a la palestra para apuntalar la relación con China anotando que hay una conspiración imperialista
para sacar a China de América Latina. Juega papel importante la presencia del PCML (maoistas) en la estructura de gobierno para
lograr relación ﬂuida con la China.
Las declaraciones del embajador chino, Wu Yuanshan, minimizando el escándalo de la CAMC, elogiando al gobierno de Evo y
planteando preferible la modernización a la politización, es inadmisible, es prácticamente la declaración de un virrey que orienta por
dónde debe discurrir la política boliviana.
Mientras tanto los masistas a lo que se dedican es a ENCUBRIR los negociados con los chinos, turbios y llenos de corrupción.
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LA IMPOTENCIA DEL PT
Lula
y la

En
l a

corriente mayoritaria que dirige el PT venían reclamando la
incapacidad del ministro de Justicia, José Eduardo Cardoso, para
controlar la ofensiva de la Policía Federal (PF). La Operación
Lava Jato (Lavado a Presión. Nombre dado a la operación
iniciada por la policía Federal del Brasil que investiga los casos
de corrupción gubernamental y lavado de dinero de origen ilicito.
N.R.) entró a fondo en las investigaciones sobre la relación del
PT con las empresas contratistas y de éstas con la Petrobrás.
Las confesiones retribuidas (se reﬁere a una confesión a
cambio de disminución de pena N.R.) abrieron nuevas líneas
de investigación, que resultaron en la Operación Zelotes y
Operación Acarajé. La decisión del juez federal, Sérgio Moro, de
poner al ex-presidente Lula en condición de investigado apretó
el cerco al PT. La prisión del publicista João Santana y su mujer
Mónica Moura, responsables de la campaña electoral de Lula y
de Dilma, fue la señal que faltaba para alarmar a los petistas.
Sergio Moro dio la señal de que Lula podría tener el mismo
destino de José Dirceu (Se reﬁere al ex jefe del Gabinete Civil
de la Presidencia durante el gobierno de Lulal, José Dirceu, reo
condenado por corrupción en la operación Lava Jato. N.R. ).
La PF llegó a ese punto, estando bajo el comando de Cardoso.
Había llegado la hora para su remoción del cargo. Los petistas
admitieron que la PF tenga independencia. El problema fue que
la puso al servicio de la oposición, empeñada en derrocar al
gobierno de Dilma y defenestrar al PT. El PSDB, principal fuerza
de oposición, cometió los mismos crímenes, pero sólo el PT y su
gobierno fueron el blanco del Lava Jato.
Aécio Neves (PSDB), que lideriza el movimiento golpista,
fue citado como uno de los políticos que recibieron dinero en
el esquema de la corrupción. En el mismo momento en que
el Lava Jato apretaba el círculo de fuego en torno de Lula, el
ministro del Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, archivaba
la denuncia contra Aécio Neves a pedido del Procurador General
de la República, Rodrigo Janot. Los delatores pueden denunciar
la implicación de la oposición con las empresas concesionarias,
después volver atrás en su declaración y todo queda en las
blancas nubes. Ninguna línea de investigación es abierta contra
los facinerosos peesedebistas.
Es por demás evidente que el Lava Jato está bajo una poderosa
inﬂuencia política y camina en línea recta contra el PT y su
gobierno. La gran empresa también usa su independencia
para acorralar a los gobiernistas y proteger a los opositores tan
implicados en delincuencia política cuanto el PT.

segunda mitad de febrero, la periodista Mirian Dutra
denunció a sus ex-amante, el ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso (FHC), también jefe de la oposición, de recibir una
mesada de US$ 3 mil, pagada por la Brasif S.A, que opera como
concesionaria en las tiendas duty free en los aeropuertos. Mirian
presentó un documento a la prensa que comprueba la estafa de
FHC. Pero bastaron algunas explicaciones incoherentes para
que la prensa no le de relevancia.
Una comisión de parlamentarios del PT fue hasta el ministro
Cardoso a pedir que accionase a la PF para abrir una investigación
sobre las denuncias de Mirian. El gesto demostró la incapacidad
del ministro de Justicia para modiﬁcar la parcialidad del Lava
Jato y librarlo de la inﬂuencia política de la oposición que trabaja
por el derrocamiento del gobierno y el desprestigio del PT.
Dilma no consiguió, esta vez, deshacer las presiones de Lula.
Cardoso renunció. El nuevo ministro, por la dimensión de la crisis,
no tendrá como cambiar el curso del Lava Jato. La autonomía de
la PF y la proyección del juez Sérgio Moro se deben a la propia
debilidad política del PT y de su gobierno para centralizar las
instituciones del Estado. Una vez abierto un ﬂanco a la oposición
derechista, ésta hizo converger poderosas fuerzas burguesas
que actúan en el seno de las instituciones (Congreso Nacional,
STF, TSE, PF, PGR, etc.) para sangrar al PT y si es posible
desterrarlo.
La dependencia del PT de sectores empresariales es tan grande
y su comprometimiento con la corrupción es tan evidente que
no fue difícil para la oposición golpista desenmascararlo ante
la población. Es bueno recordar que Lula y el PT subieron alto
gracias al desprestigio de FHC y del PSDB ante los ojos de los
explotados. ¡Ay! de quien hiciese una crítica al gobierno del PT,
ya sea desde la izquierda o desde la derecha, inmediatamente
era rechazado. Solamente en circunstancias concretas y visibles
a la experiencia de las masas, era posible hacer una oposición
desde la izquierda.
Ese capital se fue desgastando por la política burguesa del PT
y su traducción en el movimiento obrero, campesino y popular,
en forma de conciliación de clases practicada por la burocracia
sindical.
Sin el partido revolucionario, el proletariado no tuvo cómo
emanciparse de la política pro-capitalista. De forma que la
derecha burguesa se vale de la quiebra del reformismo y de su
venalidad.
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CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DE LA CTEUB
U.R.M.A. LIDERIZA LA FUERTE CORRIENTE ANTIOFICIALISTA
EL GOBIERNO RECURRIRÁ A TODOS LOS MEDIOS PARA TRATAR DE ANULAR A U.R.M.A.,
LA CORRIENTE REVOLUCIONARIA DEL MAGISTERIO NACIONAL
Este 14 de marzo se inició el XXIV Congreso Nacional
Ordinario de la Confederación de Trabajadores de la
Educación Urbana de Bolivia (CTEUB).
Los de la Confederación, FUM y los frentes oﬁcialistas van
con la meta de descabezar a la federación de La Paz y ratiﬁcar
la sanción arbitraria y sin fundamento alguno de 15 años de
pérdida de sus derechos sindicales contra sus principales
dirigentes, los profesores José Luís Álvarez Beltrán, Samuel
Amoraga, René Pardo Pinay y Luis Copeticona, decretado
por el Comité de Disciplina Sindical de la Confederación,
controlado por los estalinistas lacayos del gobierno.
Su segunda meta es ratiﬁcar a PCB en la confederación y
para esto recurrirán a cuanta falacia y prebenda puedan.
DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA DEFENDER LAS RESOLUCIONES DE CONGRESOS DEPARTAMENTALES Y
RECUPERAR LA CONFEDERACIÓN PARA LAS BASES.
Estalinistas del FUM en el magisterio paceño, realizaron una furiosa campaña por las redes sociales contra el trotskismo. Le
creyeron a su ideólogo de marras, García Linera, que las redes por sí mismas pueden hacer magia y ganar elecciones. URMA
representa el hartazgo de los maestros de este gobierno impostor y su ley anti-educativa. Las bases saben de qué lado está su
dirección revolucionaria y de qué lado sus enemigos.
La tendencia antioﬁcialista liderada por URMA a nivel nacional se impuso en las principales ciudades del país:
La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosí, y el Chaco; le dijeron ¡basta! a la corrupción y servilismo de la Confederación.
¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL Y EL RESPETO A LA CARRERA DOCENTE!.
Las bases reconocen la honestidad, y decisión de lucha por la defensa de los intereses de la mayoría explotada, en este caso del
magisterio a nivel nacional, por ello una y otra vez, confían en la dirección trotskista U.R.M.A .

OJO, NO RESPONDER A LAS PROVOCACIONES
A este Congreso concurrimos tendencias mayoritarias del Occidente, los valles y del Oriente que sacuden los cimientos de la
burocracia oﬁcialista encaramada en la Confederación; somos conscientes que encarnamos las aspiraciones y las necesidades de
las bases y que muchos delegados que han sido elegidos democráticamente pueden romper con el cerco que les tiende el aparato
burocrático del oﬁcialismo.
Por otra parte, el aparato oﬁcialista presenta ﬁsuras internas que lo debilita grandemente en la posibilidad de realizar una acción
unitaria y fractura el control de sus delegados. No se trata de diferencias principistas entre ellos que puede conducir a rupturas
radicales sino de pleitos mezquinos en torno al control de los recursos económicos y de cargos. Existe siempre la posibilidad de que,
en el transcurso de Congreso, puedan superar sus diferencias.
Si no logran uniﬁcarse las tendencias oﬁcialistas, por muy pequeño que sea el sector de Pinaya, existe el peligro para ellos de
quedarse en minoría. En ese caso, el grupo dirigido por Quellca se orientará a abortar el Congreso.
El grupo mayoritario del oﬁcialismo, desde la sesión preparatoria, se orientará a controlar totalmente la Comisión de Poderes
para poder maniobrar impunemente en el reconocimiento de los delegados para forzar una falsa mayoría. Asumirá actitudes de
provocación para lograr la reacción de la oposición, generará enfrentamientos para justiﬁcar la suspensión del evento.
La consigna es no responder a las provocaciones. Hemos venido a este Congreso a abordar los problemas acuciantes del magisterio
nacional y debemos plantear el debate en el ese plano. Si tenemos éxito en este trabajo, en el camino construiremos la mayoría que
nos permita expulsar a los agentes del Ministerio de nuestra Confederación. Nuestra base social es poderosa y representamos al
magisterio combativo del país.
DE: “EL ARIVIVI”, No.1, 14 de marzo de 2016, Boletín Informativo del Bloque Antioﬁcialista, XXIV Congreso Ordinario de la CTEUB.
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SOCIALISTAS DEL SIGLO XXI: DE IMPOSTORES A
RATEROS
Los falsos socialistas latinoamericanos que se abrazaron con
los empresarios y potentados y se volvieron socios de las
corporaciones internacionales para que continúen el saqueo
de sus países, que se espantaban con la posibilidad siquiera
de abolir el régimen de la propiedad privada, han terminado
envueltos en las redes de la corrupción que el régimen capitalista,
desesperado de conseguir más y más ganancias, siempre tiende
a los pies de los operadores políticos. Sólo una gran convicción y
verdadero propósito de transformación de la sociedad basado en
un programa revolucionario puede ser barrera a la corrupción.
Sin embargo hay que reconocer que las tropelías y raterías de
los supuestos socialistas dan pábulo para que las oposiciones
burguesas, tanto o más sucias, ahora protesten contra tanta
corrupción y quieran aparecer como blancas palomas para
retornar al poder lo más pronto.

transformar el mundo y desean más que nada codearse con
los poderosos y recibir reconocimiento por haber preservado el
sistema.

Lula, Chavez y Maduro, Evo, Cristina, y si queremos llegar
lejos podemos llegar hasta los propios Castro, son reﬂejo de
la quebrada izquierda proburguesa que ha perdido el sueño de

LA CORRUPCIÓN NO PUEDE SER TOLERADA POR EL
PUEBLO TRABAJADOR
La oposición de la derecha tradicional políticamente agotada, corrupta hasta los tuétanos (Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, etc.)
quiere levantar cabeza apareciendo como paladines de la lucha contra la evidente corrupción en el gobierno masista.
Cosa similar ocurre en el Brasil donde la oposición burguesa golpista, bajo el mando de políticos corruptos de siete suelas como
Aécio Neves, Michel Temer, Eduardo Cunha, Renan Calheiro y decenas de parlamentarios implicados en los negociados con las
concesionarias del Estado, busca la destitución de la Presidente Dilma Rousseff y tiene arrinconado al PT y su gobierno con el
escándalo del Lava Jato (lavado de dinero de origen ilícito N.R.) en el que aparecen involucrados altos funcionarios incluido el propio
Lula. Claro que las relaciones de los partidos de oposición (PSDB, DEM y PMDB) con las empresas concesionarias, banqueros,
multinacionales, etc. demostraría que el PT no creó la delincuencia que impera en la política burguesa.
Ni qué decir de Venezuela donde la oposición de derecha radicalmente pro imperialista ha aplastado electoralmente al gobierno
chavista empantanado en al incapacidad y la corrupción..
En todos los casos, las fuerzas burguesas ultra-reaccionarias han logrado movilizar fundamentalmente a capas importantes de la
clase
media muy sensible al problema de la corrupción.
Los trabajadores aparecen paralizados, decepcionados de estos gobiernos “populistas” (populistas en el sentido de que hablan a
nombre del “pueblo” y dicen gobernar para él), a la vez que alarmados porque la arremetida viene desde la odiada oposición de la
derecha tradicional.
Los trabajadores deben comprender que la política de estos gobiernos impostores es en esencia tan burguesa y por tanto antiobrera
y antipopular como la de los opositores de la vieja derecha tradicional. El problema de la corrupción de los gobiernos burgueses
incluido el del MAS es un problema que les atañe directamente y que no se debe tolerar. La corrupción gubernamental no es otra
cosa que el robo de ingentes recursos del Estado que podrían ser utilizados en emprendimientos productivos que den trabajo y
creen riqueza para atender las necesidades de los explotados.
Corresponde que el proletariado, a la cabeza del pueblo trabajador, se coloque a la cabeza de la lucha contra la corrupción burguesa
y tome en sus manos la tarea de acabar con el orden burgués, con esta sociedad en la que unos roban para hacerse ricos de la
noche a la mañana mientras las mayorías oprimidas y explotadas sobreviven en la miseria, la discriminación y el atraso.
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Congreso polarizado entre oficialistas y anti oficialistas

EL DEBATE DEBE TOCAR EL FONDO DE LOS
PROBLEMAS Y NO SER ENTURBIADO POR
MANIOBRAS ARTERAS
Está en tapete de discusión aspectos cruciales que deﬁnen la naturaleza de la Confederación y el destino de las bases
del magisterio urbano nacional que se puede sintetizar en los siguientes aspectos:
debiera ser la posición futura del magisterio respecto a la
Reforma Educativa?

EN LO POLÍTICO.
1.- ¿Cuál la posición del magisterio frente a un gobierno
que ha convertido a nuestras organizaciones en sus
instrumentos y ha anulado la independencia política y
organizativa de nuestros sindicatos?
2.- ¿Por qué el gobierno acentúa su proceso de
derechización pretendiendo cargar todo el peso de la crisis
económica sobre las espaldas de los más pobres a través
de un régimen impositivo leonino, de sueldos y salarios
miserables, protegiendo los intereses de las transnacionales
y de la miserable empresa privada nacional?

4.- Defensa férrea del Reglamento del Escalafón y rechazo
a cualquier intento de liberalizar la profesión docente
EN LO ECONÓMICO.
1.- Discutir por qué debemos ratiﬁcar la exigencia de un
incremento de sueldos de acuerdo a la canasta familiar y
por qué estos deben subir automáticamente de acuerdo al
comportamiento de los precios de los productos básicos de
la canasta familiar.
2.- Mantener la defensa intransigente de los bonos logrados
con las luchas del magisterio nacional.

3.- ¿Cuáles son las causas de la imparable corrupción en
todos los niveles de la administración pública y que está
ahogando al régimen masista?

EN LO SOCIAL.

4.- ¿Qué signiﬁcado político tienen el triunfo del NO en el 1.- Defensa intransigente de la CNS. El gobierno debe
referéndum anterior y que perspectivas tiene el llamado universalizar la salud gratuita sin tocar la infraestructura, el
equipamiento y los recursos ﬁnancieros de nuestra entidad
“proceso de cambio” en el futuro?
aseguradora.
EN LO EDUCATIVO.
2.- Por un régimen de rentas que cubra todas las
En tres años de una experiencia frustrante de la aplicación
necesidades vitales del trabajador en su tercera edad. Las
de la Ley 070, se han detectado los siguientes problemas:
rentas deben ser el equivalente al 100% de los sueldos que
1.- ¿Se conﬁrma o no que los fundamentos de la Reforma ganan los maestros activos.
chocan con la realidad, haciendo inviable su aplicación 3.- Exigir al Estado que cumpla con su obligación de aportar
plena?
para mejorar las rentas de los trabajadores y no tratar de
2.- ¿Cuánto se ha aplicado hasta ahora la Reforma en resolver este problema a costa de los bolsillos de los mismos
los aspectos curriculares, administrativos y los gravísimos asegurados a través de los fondos complementarios.
problemas que está generando en la calidad de la educación
y en las conquistas profesionales, económicas y sociales
del magisterio?

DE: “EL ARIVIVI”, No.1, 14 de marzo de 2016, Boletín
Informativo del Bloque Antioﬁcialista, XXIV Congreso
Ordinario de la CTEUB.

3.- Partiendo de las experiencias de las bases, ¿cuál
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Una contribución literaria.

¡QUÉ MANERA INDIGNA DE EXISTIR!
Rene Poppe
Puse mucho arroz a cocer. Lo que sobró no quise botar a la basura. En un plato lo dejé encima el alfeizar de la ventana de la cocina.
“Para los pájaros”, me dije. Al día siguiente seguía el arroz, intocado. Al segundo día estaba menos la cantidad en el plato. Al tercer
día ya no había ni un grano. Recogí el plato y lo lave a conciencia. Al cuarto día había un pájaro parado en el alfeizar de la ventana.
Al ver mi presencia detrás de los cristales me lanzó una mirada de espera impaciente y de reproche mudo. ¿Qué creía el pájaro?
¿Qué me estaba atrasando de sacar el plato de arroz? ¿Qué la mía era una negligencia? ¿Qué era su empleado? Me miró ﬁjo
como aquel hombre al que hurtaron hasta el derecho a comer, y no se atreve a reclamar a viva voz porque le caería encima todo el
peso del furor del poder: cárcel, desempleo, manicomio. No le hice el menor caso y seguí haciendo mis labores. Entonces el pájaro,
ante mi indolencia, me miro con ceñuda bronca de resignado y levantó pesado vuelo dejándome un pésimo sentir. Esa mirada, de
pronto, me recordó que la había observado en los miles de pájaros y hombres durante las largas colas en las desabastecidas tiendas
socialistas. Esa mirada me hizo sentir estalinista.

¡Qué manera indigna de existir!

MINISTRO DE CULTURAS PROPONE TESIS DE PULACAYO
COMO PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL MUNDO
“(Ministerio de Culturas y Turismo, 9 de marzo de 2016).- El
ministro de Culturas y Turismo, Marko Machicao, sugirió,
en la víspera, incluir a la Tesis de Pulacayo dentro de las
postulaciones bolivianas dentro del programa Memoria
del Mundo de la UNESCO.
“Yo les decía a los técnicos de la Dirección de Patrimonio
propugnar, por ejemplo, la Tesis de Pulacayo, como
documento fundamental del levantamiento de clases, en
el que se reconoce como clase al proletariado boliviano”,
señaló la autoridad en conferencia de prensa.
...
“La importancia de este documento radica en que es
la primera vez que los trabajadores trascienden los
planteamientos puramente gremialistas vinculados a
mejores condiciones de trabajo y de vida, para poner en
el tapete una propuesta política en la que se atribuyen el
rol de vanguardia y proponen de manera inequívoca la
meta de la toma del poder.”
Esto mientras el gobierno combate sañudamente al POR en
el país. La tesis de Pulacayo y el programa y acción del POR
son inseparables.
¿Qué se propone el gobierno con esta postulación? Se trata,
ni duda cabe, de una nueva impostura del gobierno, en su afán
de mantener controlado al movimiento obrero que amenaza
con romper deﬁnitivamente con éste y con la burocracia
sindical vendida para retomar su propio camino revolucionario
claramente señalado en la Tesis de Pulacayo:
La instauración, por la vía insurreccional, del gobierno obrero-campesino que tomará en sus manos el problema de la liberación
del país de la opresión imperialista, la superación del atraso bajo el modo de propiedad socialista, es decir la propiedad social de
los grandes medios de producción: minas y petróleos, agroindustria latifundista; superación del minifundio improductivo mediante
granjas colectivas (comunitarias) mecanizadas, diversiﬁcación de la economía mediante la industrialización planiﬁcada del país.

Una nueva sociedad sin patrones chupa-sangre ni transnacionales saqueadoras.
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Marzo de 1970

LA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA DE 1970

Un conﬂicto, aparentemente sin mayor importancia, entre el entonces Rector Terrazas y el Decano de la Facultad de
Derecho, Alipio Valencia, en el marco de las luchas entre camarillas por el control de la universidad, dio lugar a una
profunda eclosión estudiantil que barrería con el aparato burocrático y las camarillas de los sectores de la reacción y
la masonería que se habían convertido en los amos de la universidad. “La irreparable incapacidad de los grupos cuyos
intereses son comunes a la feudal - burguesía, ha determinado en todo momento, el socavamiento de la universidad para
la liquidación de la autonomía. Es tiempo pues de preguntarse: ¿esta autonomía a quién sirve? La universidad de hoy
es un feudo dentro del Estado tambaleante. En los hechos la universidad no está al servicio ni de los universitarios ni del
país, sino de la voracidad insaciable de las camarillas oportunistas y reaccionarias que por turno saquean los recursos de
la UMSA.” “Actualmente el cogobierno ha dejado de existir y ha sido reemplazado por la dictadura nepotista de personas
y grupos que viven bajo la sombra del rectorado y de los decanos ...” (Bases Ideológicas de la Revolución Universitaria,
Imprenta UMSA, mayo de 1970).
Lo que dijeron los estudiantes de Derecho se extendió como reguero de pólvora a toda la universidad. Las facultades
convulsionadas formaron Comités Revolucionarios y estos se aglutinaron conformando el Comité Central Revolucionario
de la universidad que tomó en sus manos el control de la misma. Así nació la llamada “Revolución Universitaria”. Al
movimiento nacido en la UMSA se plegaron todas las universidades del país.
El movimiento estudiantil se denominó “Revolución Universitaria” no porque creyera en la posibilidad de transformar
radicalmente la universidad al margen de la transformación revolucionaria de la misma sociedad, sino por diferenciarse
de otros movimientos inmediatamente anteriores que concluyeron frustrados al empantanarse en la búsqueda de puntos
de conciliación con las camarillas encaramadas en la universidad.

ORIENTACIÓN POLÍTICA DE LA REVOLUCIÓN
UNIVERSITARIA
Políticamente, la Revolución Universitaria planteó con toda claridad su adhesión consciente a la estrategia revolucionaria
de la clase obrera. “Los universitarios bolivianos proclamamos que nuestra misión histórica en el presente, es aplastar al
imperialismo y sus sirvientes nativos.
“Proclamamos que nuestra misión es la lucha por el socialismo. Proclamamos que el proletariado boliviano constituye
el núcleo revolucionario por excelencia y asume el rol dirigente de la revolución como genuino representante de los
intereses nacionales ... “Los universitarios nos subordinamos conscientemente a la dirección política de la clase obrera
que es vanguardia popular, levantando las reivindicaciones progresistas de los sectores mayoritarios ... La conquista de
la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra son los fundamentos del proceso de transformación que vivimos,
entendiendo la autonomía como una reivindicación históricamente condicionada. Desde el punto de vista de los
universitarios la autonomía nos es necesaria y la defendemos porque permite que la universidad adopte una actitud de
izquierda y se ponga al servicio del pueblo.” (Tesis Política de la CUB, mayo 1970)
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FABRILES DE TODO EL PAÍS MOLESTOS POR ABUSOS PATRONALES
Santa Cruz, 9 Mar (RENNO).- Con la presencia de los
representantes fabriles de todos los departamentos,
se realizó el Ampliado Nacional Fabril. Tras un arduo
análisis de la situación del sector, observaron que de
manera general se está dando una profundización de la
vulneración de los derechos laborales por parte de los
empresarios, quienes sistemáticamente despiden a los
trabajadores que deciden elevar sus pliegos petitorios
y más aún se ensañan contra aquellos que se atreven
a organizarse y formar sindicatos, las denuncias que se
suceden una a una por diferentes derechos laborales
transgredidos, si bien son recibidos y procesados
llegando a la comprobación del delito en el Ministerio
de Trabajo, pasan a ser tratados en el ámbito judicial
donde, pese a existir una reglamentación reciente que
da toda la vigencia al fuero sindical, éste está siendo
una y otra vez vulnerado por el aparato judicial y el
Ministerio de Trabajo se ve limitado sistemáticamente en sus buenos oﬁcios, esta situación en el ámbito judicial permite constatar
la presencia de consorcios de abogados especializados en meter chicana procesal para impedir el cumplimiento de derechos, de
esta manera los procesos, retiros y encarcelamientos de dirigentes sirven para amedrentar a los trabajadores de base. Por ello se
determina la realización de una Movilización Nacional, una marcha que debe ser organizada en todos los departamento de forma
masiva para el 17 del presente, en horas de la tarde 15:00 y todas deben dirigirse a las ﬁscalías departamentales. De esta manera
se sentará precedente de unidad del sector frente a las arbitrariedades y de respaldo a quienes en el momento actual están, como
es el caso de Telares Santa Cruz, encarcelados y procesados.

MINEROS: SALARIO DEBE SER PROPORCIONAL A LA CANASTA
FAMILIAR Y A SU PODER ADQUISITIVO

La Paz; 13 Marzo (RENNO).- “El comité ejecutivo, la semana que viene, ya vamos a deﬁnir las fechas de ampliado. Seguramente
será en la primera semana del mes de abril, ya para discutir estos temas del incremento salarial… de acuerdo a la verdadera
realidad de la canasta familiar y el poder adquisitivo del sueldo” declaró Orlando Gutiérrez hoy en conferencia de prensa desde
palacio de gobierno.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, anuncia de esta forma que el sector minero
realizará un ampliado nacional la primera semana de abril para deﬁnir la propuesta de incremento salarial de este año. Recordemos
que los fabriles ya tomaron posición la semana pasada igual en ampliado nacional, llevado adelante en Santa Cruz y que su
propuesta es de 15 % de incremento y 2.000 Bs. de salario mínimo nacional.
Mientras que en el mes de febrero recordemos que el Ministro Arce Catacora señalaba que el incremento salarial será deﬁnido
después de marzo una vez que se evalué el porcentaje de inﬂación, de crecimiento económico y productivo, etc.

----- Industrias Belén -----

ACCIDENTE EN BELÉN 2 VUELVE A DESNUDAR LA
IRRESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA Y EL SINDICATO
PARA ATENDER PROBLEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
EMERGENCIAS.

Santa Cruz, 17 Feb. (El Esmeril).- El martes 16 de febrero a Hrs. 11:00 a.m. en Belén 2 ocurrió un accidente del cual salió afectado
el compañero Marco Rodríguez de mantenimiento. Parte de la cabeza del compañero habría sido atrapada entre los moldes de
una máquina formadora y luego de quitarle los moldes fue llevado inmediatamente a la clínica Niño Jesús de la Av. Cañoto donde
ha dado muestras de mejoría y será ingresado a quirófano este jueves a las 9 a.m. Todo tiene que ser cubierto con recursos de la
empresa.
Trabajadores de base reclaman mayor atención del sindicato que nuevamente brilla por su ausencia; y si algún dirigente apareció
fue para decir que no había razón para alarmarse y que se vuelva a trabajar como si nada. También hay reclamos de que en vez
de posesionar al comité mixto para que vigile la seguridad industrial, la empresa le ha encargado esa tarea a los porteros para que
revisen si los trabajadores llevan el equipo necesario para trabajar. Justamente se ha sabido que al compañero accidentado no le
habrían dado su casco de seguridad luego de que él volvió de vacaciones hace semanas atrás.
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VOLANTE REVOLUCIONARIO DISTRIBUIDO EN LA
MARCHA FABRIL NACIONAL DEL 17 DE MARZO:
Toma de fábrica y la exigencia de estatización sin indemnización bajo control obrero
colectivo de las industrias donde los patrones amenacen con despidos o cierre.
Ante la exigencia de pliegos petitorios y laudos la patronal en todo el país responde diciendo que no hay
plata, que están en crisis y que cerrarán las empresas si los obreros no se resignan a seguir aceptando
sus salarios y además los despidos que sean necesarios. Los trabajadores deben responder con la TOMA
DE LAS FÁBRICAS para exigir su ESTATIZACIÓN SIN INDEMNIZACIÓN BAJO CONTROL OBRERO
COLECTIVO. Si el gobierno de Morales y sus socios capitalistas son incapaces de garantizar trabajo,
entonces no merecen tener el control del Estado y las industrias y corresponde que la clase obrera tome el
poder en sus manos para colocar las industrias en manos de la sociedad.

Gobierno promueve las empresas sociales para liberar a los patrones y al gobierno de su
responsabilidad de dar empleo y para cargar el peso de la crisis sobre los trabajadores.
Las empresas sociales implican la compra de los trabajadores de la empresa en quiebra. Los obreros deben
renunciar a sus beneficios adeudados para que pasen a formar parte de pago de lo que cuesta la empresa.
Además cargan sobre las espaldas del trabajador todas las deudas que los empresarios adquirieron con la
banca y otros.

El gobierno masista y su Estado burgués so n los responsables del contrabando, sólo la
clase obrera puede encabezar una verdadera lucha por la defensa de la industria nacional.
La hipocresía del gobierno y de los empresarios es ilimitada en el tema del contrabando. Muchos empresarios
importan y contrabandean productos en desmedro de la industria nacional; Evo es socio del gobierno Chino
y permite el ingreso de productos chinos condicionado por el préstamo que estos hacen. La burguesía y su
gobierno no protegerán la industria nacional. Pero, para que esta lucha valga la pena es necesario que las
industrias pasen a manos de los trabajadores, sean estatizadas. Por eso la lucha contra el contrabando debe
estar unida a la lucha por la estatización de las industrias sin indemnización.

Por un salario mínimo vital de acuerdo a los precios de la canasta familiar igual a 8.300 Bs.
La dirigencia fabril a resuelto en ampliado nacional exigir un aumento salarial del 15% al básico y a 2.000
Bs el mínimo nacional. Así la dirigencia nacional fabril abandona nuevamente la consigna de luchar por un
salario igual a la canasta familiar de 8.300 Bs. Se somete al criterio burgués de que los trabajadores no
pueden pedir más allá de lo que los patrones pueden dar. No se debe olvidar que 2.000 Bs. no alcanzan
para cubrir los gastos de una familia.

Por la liberación inmediata de los obreros detenidos y en rechazo a los procesos penales a
trabajadores y dirigentes que luchan por mejores condiciones para los trabajadores
Los fabriles marchan exigiendo la liberación de 2 de los obreros apresados por la patronal de la empresa
Telares Santa Cruz y muchos otros procesados penalmente en las industrias del país, como (CAICO, LA
BÉLGICA, MITSUBA, ETC.) por rechazar los despidos y exigir mejores condiciones salariales. Esto pese
a que existen normas laborales que prohíben los procesos penales a los trabajadores. Así se demuestra
que la justicia sólo sirve a los capitalistas, a los ricos y que los obreros no pueden confiar en ella, por lo que
corresponde imponer con la lucha en las calle la liberación de los detenidos.

Partido Obrero Revolucionario P.O.R.
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XXIV Congreso Ordinario de la CTEUB.

LOS DIRIGENTES SE COBIJARÁN EN
RESOLUCIONES DE CONGRESOS PARA JUSTIFICAR
SUS TRAICIONES

Tenemos información de primera mano que los dirigentes
cesantes de la Confederación están preocupados por justiﬁcar la
desastrosa gestión que han tenido. Apoyándose en resoluciones
del Congreso anterior justiﬁcarán la vergonzosa conducta de
incorporar la Confederación a la CONALCAM para propiciar el
voto por el SI para la repostulación de Evo Morales y García
Linera el 2019. Igualmente, tratarán de justiﬁcar su posición
ovejunamente servil a la aplicación de la Ley 070 a partir de
las resoluciones de congresos especializados y seminarios
nacionales que no comulgaban para nada con las experiencias
que estaban viviendo las bases. Justiﬁcarán su silencio cómplice
frente a la anulación del Escalafón en Educación Técnica
– Tecnológica y el descarado sabotaje a las movilizaciones del
sector. Tratarán también de justiﬁcar cómo ellos actuaron como
portavoces del gobierno cuando las bases nos volcábamos a
las calles contra la aplicación del Plan de Estudios y la carga
horaria que ha provocado problemas insalvables en las bases,
al punto que el Ministerio se ha visto obligado a retroceder en la
aplicación de muchos aspectos conﬂictivos.
El problema está en que las instancias nacionales que nos han
amarrado a la política oﬁcialista se han realizado a espaldas de
las bases y, en el plano cupular, se han tejido las resoluciones
que han servido como fundamento para justiﬁcar una cadena de

Desde Oruro.

traiciones de los dirigentes a los intereses de las bases.
Invocamos a los delegados a este XXIV Congreso de la CTEUB
a cumplir la obligación que tienen de representar las verdaderas
necesidades y el sentir de las bases. Ya basta de someterse
a los chantajes y presiones de muchos dirigentes que oﬁcian
como representantes del Ministerio de Educación y operan con
bolsas llenas de plata que generosamente les proporciona el
oﬁcialismo.
DE: “EL ARIVIVI”, No.1, 14 de marzo de 2016, Boletín Informativo
Antioﬁcialista, XXIV Congreso Ordinario de la CTEUB.

del Bloque

SIGNIFICADO DEL TRIUNFO DEL NO

Fue castigo a los impostores, mentirosos y corruptos. Se dicen de izquierda y son la nueva derecha igual a la vieja.
Ambas derechas se disputan las mieles del poder, cargos negocios, privilegios, etc. Como dijo G.Lora, es pelea entre hermanos
gemelos por la teta burguesa. Eso son Evo, Álvaro, Tuto, Doria, Rubén, Manfred, Goni, etc.
HECHOS QUE DESNUDAN A LOS IMPOSTORES
Masis, indigenistas, Moscos, Pekis, Ches, Socialistas, dirigentes, etc., están en el gobierno. Todos corruptos o cómplices. Creen que
antes del socialismo el capitalismo debe potenciar Bolivia. Capitalismo es ser rico como sea. Roban, traﬁcan, asesinan (Fondioc,
Zapata, YPFB, etc.).
DICHOS QUE IDENTIFICAN A LOS IMPOSTORES
ÁLVARO el 2005: “crearemos capitalismo andino”. EVO: “queremos transnacionales socias”. ÁLVARO en San Cristóbal el 2015: “no
se asusten, no habrá nacionalización, queremos más transnacionales”.
EL P.O.R. DERROCARÁ A LAS DOS DERECHAS
Mediante la insurrección popular, con la revolución y dictadura proletarias, con la lucha diaria de las masas por sus necesidades de
pan, trabajo, salud, etc.
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U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 790

18 de marzo de 2016

FUL - UMSS

FUERA GARVIZO Y ROSCA DE ILEGALES
RECUPERAR LA DEMOCRACIA UNIVERSITARIA
El hecho de que el consejo universitario no haya sesionado por más de seis meses, la permanente presencia de matones
y grupos de choque en las asambleas estudiantiles, autoridades que contratan pandillas al verse huérfanos de apoyo
universitario, convertir en empleados pagados a consejeros estudiantiles, suspender programas estudiantiles en TVU, no
reconocer las democracias facultativas -caso Medicina-, etc. son hechos que comprueban que la democracia universitaria
en la UMSS esta anulada y subordinada a los intereses de la rosca.
El señor Luis Garvizu y su fauna de ilegales (resabios de Waldo Jiménez) que tienen el control administrativo de la UMSS,
por el hecho de tener la protección del MAS creen que tienen el derecho de mandar al trasto de la basura el Estatuto
y las normas universitarias; con total soberbia y pedantería, unilateralmente deciden sobre aspectos que sólo pueden
ser aprobados en instancias de cogobierno docente-estudiantil. Una prepotencia que va acompañada de la ignorancia.
Al ilegal rector Garvizu se le ocurre desconocer a la FUL, claro, que se puede esperar de alguien que ni siquiera dió
examen para ser titular en su materia, menos se puede esperar que haya leído el estatuto de la FUL y los procedimientos
estudiantiles.
Lo cierto es que con estas autoridades que controlan la UMSS en base al matonaje MASista, los estudiantes y docentes
no tenemos garantizados ningún espacio democrático en la universidad, cualquier asamblea o instancia de debate estará
mellada por la presencia de matones y pandillas para buscar imponer la voluntad de la rosca MASista rectoral. Sólo en la
medida en que expulsemos a estos amarrahuatos del gobierno recuperaremos la democracia universitaria.

LAS ROSCAS INDOLENTES A LA CABEZA DE
GARVIZU, DESPUÉS DE QUE JHON VOLVIÓ DE
ARGENTINA SE LIMITARON A TIRARLO EN UNA
CAMA DEL SSU.
SIN EMBARGO, GRACIAS A LA PRESIÓN ESTUDIANTIL Y LA DENUNCIA PÚBLICA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SE LOGRÓ POR FIN
QUE AL COMPAÑERO JHON COPAGA SE LE REALICE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PARA
REPONERLE LA PARTE DAÑADA DEL CRÁNEO.
JHON SALIÓ ESTABLE DE ESTA DELICADA OPERACIÓN, ESTAREMOS PENDIENTES DE LOS
INFORMES MÉDICOS.
TODO ESTE SACRIFICIO DE JHON HA SIDO CONTRA LA ILEGALIDAD DE LAS ROSCAS, LUCHA
PORQUÉ A LA CÁTEDRA Y LOS CARGOS UNIVERSITARIOS SE DEBE INGRESAR CON EXÁMENES
Y POR MERITOS, LUCHA QUE DEBEMOS CONTINUAR.

11

UNA VEZ MAS EL GOBIERNO Y
SU JUSTICIA PODRIDA TOMA LA
DECISIÓN POLÍTICA DE ENCUBRIR A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DEL
ATENTADO A LA VIDA DE ESTUDIANTES.
DE FORMA TOTALMENTE IRREGULAR LA FISCALÍA HA DEFINIDO
EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO
AL CRIMINAL POLICÍA JHONNY
SALAZAR. SALDRÁ LIBRE QUIEN
DISPARÓ CONTRA JHON COPAGA
EL PASADO 31 DE JULIO DE 2015
DE IGUAL FORMA NO AVANZA
EL JUICIO CONTRA MILITANTES
DEL M.A.S. IDENTIFICADOS EN
EL INCENDIO A PREDIOS DE LA
UMSS.
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¿DONDE ESTA LA PLATA?
GOBIERNO NO TIENE PLATA PARA DISCAPACITADOS, ENFERMOS, ANCIANOS, TRABAJADORES
Y NIÑOS
PERO SI TIENE PARA AMANTES, VIAJES, PROPAGANDA, PALACIOS Y LUJOS SIN MEDIDA
DISCAPACITADOS PROTESTAN COLGÁNDOSE DE PUENTES; ENFERMOS SON ATENDIDOS EN EL PISO DE LOS
COLAPSADOS HOSPITALES PÚBLICOS, MIENTRAS OSCUROS NEGOCIADOS CON TRANSNACIONALES CHINAS SON
DESCUBIERTOS, DONDE LOS GOBERNANTES RECIBIERON HASTA GERENCIAS PARA SUS AMANTES. LA CLASE
DOMINANTE VENDE-PATRIA DESPILFARRA LA RIQUEZA NACIONAL Y LE ROBA EL FUTURO A NUESTRAS FAMILIAS.

Evo habla de miles de millones de dólares “gracias” a su
gobierno; de una “agenda patriótica” que traerá progreso y
desarrollo hasta el 2025. Las masas solo ven a un mal gobierno
corrupto y vende-patria que ﬁrmó contratos con transnacionales
a cambio de millonarias coimas o “mordidas”. Por ejemplo: la
amante del presidente, apenas bachiller, se convirtió en gerente
comercial de la transnacional CAMC. A cambio del dinero de los
bolivianos ¿qué otros privilegios daría esta transnacional a los
masistas y sus llunkus? ¿Cuánto dinero recibiría Evo y Linera
por ﬁrmar nuevos contratos con las transnacionales Petroleras
el 2006? Aunque los masistas hayan gastado una fortuna en
propaganda sobre la “nacionalización” que fue un fraude como
Evo, la realidad es que las materias primas siguen en manos del
imperialismo o transnacionales, que Bolivia no ha industrializado
nada, que crece el desempleo, los salarios no alcanzan, no hay
más hospitales, ni más trabajo permanente con seguridad social
y tampoco educación gratuita. Por eso decimos claramente que
este Estado Pluri-transnacional y su democracia es para los
ricos, las transnacionales, los latifundistas y empresarios ratas,

que este país sólo saldrá de esta vergüenza luchando en las
calles por nuestras necesidades concretas, entendiendo que sólo
expropiando a las transnacionales y a la burguesía boliviana les
quitaremos el poder, es el camino de la revolución social a la que
tanto temen los corruptos, los dirigentes sindicales prostituidos,
los millonarios y el imperialismo. Es hora de crear el futuro de
nuestros hijos, es hora de la acción directa. .

EVITAR LOS DESPIDOS
¡¡ESTATIZAR LAS FÁBRICAS Y MINAS QUE CIERREN!!!
EL ESTADO TIENE LA OBLIGACION DE GARANTIZARNOS EL PAN.
¡¡¡ABAJO EVO VENDE-PATRIA Y HAMBREADOR!!!
¡¡¡POR PAN, TRABAJO, SALUD Y EDUCACION!!!

No más masistas en la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha desde las bases en
las asambleas y comités de huelga.
¡¡¡POR UN SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL Y UNA RENTA DEL 100%!!!

¡¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo l!!!

ACOSO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
TRABAJADORES DEL ESTADO: ¡¡¡ORGANIZARSE PARA FRENAR AL
M.A.S.!!!

La orden de despedir empleados que votaron NO es el colmo del abuso que hace el gobierno del MAS, que prácticamente no
seduce sino viola, ya no tiene un discurso meloso sino un grito destemplado. El MAS comete abusos peores a los que antes hacían
los neoliberales y las dictaduras. Les prohiben el voto libre. El MAS no es de izquierda porque desde la izquierda se propone la
organización independiente de los funcionarios públicos. Los trabajadores del Estado deben tener su sindicato para frenar por
ejemplo este tipo de arbitrariedades, los funcionarios del Estado deben ser respetados, ser considerados ciudadanos. ¿Tan mal
anda el MAS que tiene que buscar votos entre gente obligada por la pega? y cree que esos votos son de su propiedad..

Fe de erratas

“Masas” de fecha 11 de marzo corresponde al número 2437. Por error en la tapa figura el número
2436
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